
 

 

 
ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

 

 

Reunión: 13º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos Ayuntamiento de  Fiscal 
Fecha:  26 de junio de 2008 
Horario:  20:15 h. – 22:30 h.  

 
 
Asistentes: 
 

- Maite Lanaiz y Andrea Olivan de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios Informes 
Navarra S.L. 

- María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – Secretaria 
del Foro Ciudadano 

- Fernando Félix Cardiel, Presidente de la Comisión de RSU y Medio Ambiente de la 
Comarca de Sobrarbe 

- Anexo I con asistentes  ( 5 personas) 
 
Orden del día: 

 
 

1. Breve presentación del proceso de Agenda 21 
2. Conclusiones de las reuniones del Grupo de Trabajo 
3. Estudio del proyecto de “Aprovechamiento de la biomasa a pequeña escala, de los 

residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas empresas de transformación. 
4. Informes del Consejo Comarcal de 31 de marzo  y de 26 de mayo de 2008. Respuestas 

a cuestiones del Foro y Grupo de Trabajo. 
5. Proyectos a tratar en próximo foro 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
La secretaria del Foro disculpa  al Presidente de la Comarca por no poder asistir debido a otros 
compromisos pero remarca la presencia del Consejero y Presidente de la Comisión de RSU y Medio 
Ambiente de la Comarca de Sobrarbe 
 . 
 
 

1. Descripción de la Agenda 21 
 
Maite Lanaiz presenta una descripción  de qué es la Agenda 21, definiendo la sostenibilidad , los 
pasos de implantación de la Agenda 21, el Plan de Acción Local de Sobrarbe ( utilizando un lenguaje 
más accesible en la denominación de las 6 líneas estratégicas). 
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2. Conclusiones de las reuniones del Grupo de Trabajo 
 

Se hace lectura del documento enviado por el Grupo de Trabajo Central: 
 

Las propuestas de actividades y comentarios sobre actuaciones llevadas a cabo en las torres 
del Castillo de Aínsa a realizar por la representante de la A-21 en la siguiente reunión del patronato 
del Geoparque.   

Se concretó en la necesidad de realizar más actividades de difusión del Geoparque para la 
población local de manera más permanente (durante todo el año y fuera de periodos vacacionales), 
valorando estudios sobre la geología de Sobrarbe realizados por personas que viven en la zona. 
Como propuestas surgió la realización de charlas formativas seguidas de excursiones a puntos de 
interés geológico tanto para población adulta como para los colegios e instituto y la realización de 
guías geológicas para la realización de rutas autoguiadas. 

En relación con el turismo de calidad, se habló sobre la importancia de tener un sistema de 
mantenimiento de la cartelería situada a la intemperie y de la posibilidad de instalar WC ecológicos 
(letrinas secas) en aquellos lugares donde el flujo de visitantes es importante y ocasiona problemas de 
limpieza.  

Respecto a la adecuación de las torres del Castillo de Aínsa para la instalación del centro de 
visitantes del Geoparque surgen varias quejas. A pesar de ser conocedores de los problemas que 
surgieron con la geotermia para la calefacción/refrigeración de las torres, se habló de que el sistema 
alternativo escogido debería estar en concordancia con lo promovido por la A-21 y el propio 
Geoparque, las energías renovables. Se planteó también la necesidad de tener aire acondicionado. 
Surgieron duras quejas sobre la construcción de dos casetas (que albergarán las bombas de calor) 
anexas a las torres. Se habló sobre los permisos y licencias pertinentes que se deberían haber 
pedido, sobre su estética y sobre la propia construcción realizada en una zona verde donde antes no 
había construcción alguna. 

 
JMM expuso que resultaba bochornoso edificar en zona verde junto a un monumento y que este 

hecho estaba en contra de la filosofía de la Agenda 21 y solicita ver las autorizaciones y permisos. 
 
La secretaria informa que estas cuestiones fueron expuestas por la portavoz en el Patronato del 

Geoparque y se informó que no había problemas para realizar dicha construcción. 
 
En esta reunión, la representante de la A-21 que participó en la visita de los técnicos de la 

Diputación de Barcelona para la puesta en marcha de agendas 21 rurales informó al grupo de 
trabajo sobre lo expuesto y hablado.  

Esta representante expresó su necesidad de que en otras ocasiones sean otr@s participantes 
del grupo de trabajo los que ejerzan como representantes para que tod@s expresen sus percepciones 
sobre la A-21. Se habló de la posibilidad de que en la próxima representación vayan dos personas del 
grupo de trabajo.  

 
La secretaria dijo que la persona que acudió a esta reunión fué la que el Foro y el Grupo eligieron  

y que  incluso, en este caso en concreto, se dijo que podía ir con otra persona si lo creían 
conveniente, por lo que por parte de la Comarca nunca se ha cuestionado este tema por lo que se 
considera  como una reflexión interna del grupo. 

 
Se habló también del hecho de que exista un posible grupo de trabajo en Broto (conclusión de 

las jornadas de difusión de la A-21 realizadas a final de año) al que no se le ha dado respuesta desde 
la A-21. 

 
Se respondió por parte  de la secretaria que no se ha dado muestra de interés, posteriormente a 

esas jornadas, por parte de los ciudadanos del valle del Ara y de hecho este foro se ha realizado en 
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esta zona cumpliendo una de las sugerencias realizadas de descentralizarlo y el resultado es la poca 
asistencia en este foro estando presentes únicamente dos  personas del valle. 

 
Tratamos el conflicto que se vivió en el último foro entre varios participantes del grupo de trabajo 

y la persona que dirigía el foro. Surgió diversidad de opiniones sobre el tema pero se estuvo de 
acuerdo en la necesidad de buscar otros modos de trabajo. Se muestra descontento porque este es 
un tema que reiteradamente se ha puesto sobre la mesa pero al que no se ha dado solución. 
Seguimos pensando que realizar un solo grupo de trabajo y después un foro no tiene sentido. A 
nuestro parecer lo tendría si como en un principio hubiera más grupos de trabajo en la comarca. 
Desde el grupo de trabajo creemos que existen muchas más técnicas y herramientas para trabajar 
con grupos. Apostamos por un cambió de funcionamiento para intentar que tod@s nos sintamos más 
cómod@s y productiv@s.  Proponemos que como en el caso de Amurrio, que se realicen reuniones-
foros de manera mensual o bimensual y que desaparezca el grupo de trabajo. Proponemos que de 
llevarse a cabo este cambio, sea personal de la comarca o una persona que viva aquí la/s que lleven 
estas reuniones. Creemos que esto es un ejemplo de sostenibilidad. De estar interesad@s en este 
tema sería adecuado ponernos en contacto con la Agenda 21 de Amurrio para profundizar en su 
experiencia. 

 
 
La Comarca de Sobrarbe es consciente del descenso en la participación en los Foros y siente al 

igual que el Grupo de Trabajo,  una preocupación por ello, pero no hay que olvidar que  la formación 
de Grupos y participación en los Foros es algo voluntario y si no hay un interés por parte de los 
ciudadanos es lógico que desaparezcan. 

 
Por parte de la Comarca se están buscando otras alternativas de participación y conseguir la 

opinión de un abanico más amplio de ciudadanos de manera que se cubra todo el territorio y  
representen a personas de diferentes ámbitos. 

 
Los presentes en el Foro propusieron el utilizar la radio como medio difusor y lanzar preguntas 

sobre los proyectos 
 
Pedimos por favor, que en los foros la lectura de actas se haga de manera resumida y de más 

fácil comprensión.  
 
Se intenta leer e informar lo más sencillo posible pero se intentará hacerlo más aún. 
 
Se vuelve a hablar sobre la necesidad de una más rápida actualización de la página web y de la 

inclusión de las actas del grupo de trabajo en ella. 
 
Es cierto que hubo un retraso pero,  nada más recibir este acta del Grupo de Trabajo, se 

actualizó. Se piden disculpas, pero a veces es difícil llegar a todo. 
 
Respecto a las respuestas dadas por el Consejo Comarcal a las cuestiones planteadas por el 

foro el 28 de diciembre queremos concretar que en referencia a la escuela infantil nos gustaría estar 
informad@s del presupuesto así como de los plazos de licencia municipal, de DGA y de CHE. Sobre 
el filtro verde de Lecina queríamos saber qué tipo de revisiones del proyecto se han de realizar. 
 
En cuanto a la Escuela Infantil, el  Presupuesto de 2008 para la escuela infantil es de 320.000 € 
 
El lunes 16 de junio tendrá lugar la licitación de la redacción del proyecto técnico, así como la 
dirección técnica de obra y coordinación de la seguridad y salud de la posterior ejecución.  Se han 
presentado 22 licitadores.  
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El presupuesto de máximo de licitación es de 76.000 € 
El plazo de entrega de dicho proyecto es de 2 meses desde la formalización del contrato. Una vez que 
esté redactado este Proyecto  y tramitados los permisos necesarios (licencia municipal, DGA, CHE) es 
entonces cuando se podrá determinar  el tiempo de ejecución. 

 
En cuanto al Filtro de Lecina, el Ayuntamiento de Bárcabo ha obtenido financiación para la ejecución 
del filtro verde, y el compromiso de la Comarca  es revisar el proyecto realizado y financiado ya por la 
Comarca en su día, con el fin de actualizarlo si es necesario, y apoyar al Ayuntamiento citado en la 
ejecución del mismo. La Comarca de Sobrarbe ha solicitado la revisión del presupuesto del proyecto 
que se tendrá esta misma semana. 

 
 

 
3. Estudio del proyecto de “Aprovechamiento de la biomasa a pequeña escala, de los 

residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas empresas de 
transformación. 

 
 
 
Se presentó un resumen de de la charla que sobre este proyecto tuvo lugar el pasado 28 de mayo de 
2008 en Boltaña. 
 
Se informa sobre la realización inmediata del estudio de viabilidad sobre el desarrollo forestal 
en la comarca de Sobrarbe, que está realizando el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA)y para el cual se ha recibido  una subvención por parte del 
INAEM. 
 
Se plantean tres cuestiones para que los asistentes reflexionen sobre ellas y posteriormente se ponen 
en común: 
 

- ¿Consideras que podría ser de interés el aprovechamiento de la biomasa en la 
comarca? 

 
Se considera interesante y necesario el limpiar el monte, con ello ganamos todos, aunque no sea 
rentable ya que hay que tener en cuenta y valorar todos los aspectos no solo el económico y tanto a 
nivel social como medioambiental tiene interés. 
 
Son pocas las cosas que son rentables y la Comarca tiene que hacer un esfuerzo y tomar parte. 
 
 

- ¿Qué otras ventajas y limitaciones plantearía el aprovechamiento de la biomasa en 
Sobrarbe? 

 
Una de las grandes limitaciones del monte en Sobrarbe es su gran pendiente pero aunque es mucho 
el terreno que se encuentra en estas condiciones, todavía queda mucho terreno donde este 
aprovechamiento es realizable. 
 
Si se explota este recurso se dará la marca y característica de sostenible a la comarca. 
 
Al limpiar los bosques se gana espacio para la ganadería. 
 
Sobrarbe se encuentra lejos de las zonas de consumo y hay muy poca población para el consumo 
interno, aunque sí que se podría consumir si hubiera una pequeña fábrica, al consumir directamente 
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en el propio territorio sería más económico y si la mayoría de la población cambiara la caldera de 
gasoil por una de biomasa se convertiría en una comarca sostenible. 
 
En cuanto al transporte igual que los camiones suben con diferentes productos, podrían bajar con 
pellets. 
 
 

- ¿Qué podría hacerse para promover el aprovechamiento de la biomasa como 
recurso económico? 

 
La Administración tiene que apoyar este consumo y la creación de estas empresas. 
 
Es la iniciativa pública quien tiene que tomar la iniciativa en la creación de estas empresas que se 
aprovechen para hacer muebles y biomasa. 
 
Este aprovechamiento generaría puestos de trabajo de manera que se equilibre el aspecto social. 
 
El consumo es un paso que ya se puede dar, y es la Administración quien tiene que empezar  de 
manera que en los edificios públicos se utilicen calderas de biomasa, como por ejemplo en la Escuela 
Comarcal Infantil. 
 
 
 

4. Informes del Consejo Comarcal de 31 de marzo  y de 26 de mayo de 2008. 
Respuestas a cuestiones del Foro y Grupo de Trabajo. 

 
M. P. A. hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de   31 de marzo  y de 26 de mayo de 
2008 sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se adjunta el 
documento.) 
 

 
5. Proyectos a tratar en próximo foro 
 

La Comarca de Sobrarbe propone el proyecto priorizado: 
 

- Crear recorridos cortos en los entornos de los municipios, delimitados y mantenidos, 
orientados a familias, gente discapacitada y grupos numerosos. 

 
 
Los asistentes al foro proponen también el 11:  
 

- Realización de campañas de educación y sensibilización ambiental sobre las 
consecuencias derivadas del uso de las distintas fuentes energéticas. 

 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por finalizado el 13º 
Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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